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Movido por el Espíritu, Marcelino Champagnat quedó cautivado 
por el amor de Jesús y María a él y a los demás. Esta experiencia, 
unida a su apertura a los acontecimientos y personas, se convierte 
en fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo hace sensible 
a las necesidades de su tiempo, sobre todo a la ignorancia 
religiosa y a las situaciones de pobreza de la niñez y juventud. 

La fe y el deseo de cumplir la voluntad de Dios le revelan su 
misión: Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Decía con 
frecuencia: No puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama Jesucristo. 

Con este espíritu, fundó el Instituto para educar 
cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a los más 
desatendidos. 

[Constituciones Maristas, 2 --- Carisma del Fundador] 
 

 
 

¿Quién eres, 
Marcelino? 

 

En la canonización, S.S. Juan Pablo II, en su homilía, 
presenta a Marcelino con estas palabras: 

San Marcelino anunció el 
Evangelio con un corazón 
ardiente. Fue sensible a las 
necesidades espirituales y 
educativas de su época, 
especialmente a la ignorancia 
religiosa y a las situaciones de 
abandono que vivía particular-
mente la juventud. Su sentido 
pastoral es ejemplar para los 
sacerdotes: llamados a proclamar 
la buena nueva, también deben 
ser verdaderos educadores para 
los jóvenes, que buscan un 
sentido a su existencia, acompa-
ñando a cada uno en su camino y explicándoles las 
Escrituras. 

El padre Champagnat es, asimismo, un modelo 
para los padres y los educadores: les ayuda a 
contemplar con esperanza a los jóvenes y a amarlos 
con un amor total, que favorece una verdadera 
formación humana, moral y espiritual. 

Marcelino Champagnat nos invita, además, a ser 
misioneros, para dar a conocer y hacer amar a 
Jesucristo, como lo hicieron los Hermanos Maristas 
incluso en Asia y Oceanía. Con María como guía y 
Madre, el cristiano es misionero y servidor de los 
hombres. Pidamos al Señor un corazón tan ardiente 
como el de Marcelino Champagnat, para reconocerlo y 
ser sus testigos. 

ES
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   "La persona y la espiritualidad de Marcelino 
Champagnat llenan hoy de sentido y finalidad las 
vidas de muchos hermanos y seglares y despiertan con 
fuerza nuevos modos de ser maristas.” (Agua de la 
Roca, n.154). 

   "Como Marcelino, que salía en busca de los 
pobres Montagne* de su época, nosotros nos 
empeñamos en ser efectivos educadores de la fe en 
nuestro tiempo… transformados por la experiencia 
de conocer y amar a Jesús. Como Marcelino, que 
recorría los caseríos de los montes del Pilat, 
nosotros nos aprestamos a llevar el regalo de la 
educación y la presencia marista…"(Agua de la 
Roca, n.155) 

Del 1 al 3 mayo, en Bassano Romano, cerca 
de Viterbo, nos reunimos más de 80 jóvenes 
maristas a participar en un evento ciertamente 
muy especial: tres días para celebrar nuestra 
amistad, compartir sueños y nuestro deseo de 
seguir el Evangelio al estilo marista. 

Los jóvenes 
venidos de Génova, 
Giugliano, Roma y 
Cesano Maderno, sin 
dificultad desde el 
principio ha formado 
una piña, acertando 

entender la esencia de esta convocatoria: 
Abiertos al encuentro – encontrarnos para 
conocernos. 

 

El programa ha sido preparado por una 
comisión de jóvenes y basándose en el slogan del 
año: “ABRIENDO PUERTAS” propone para los tres 
días profundizar en esta triple temática: 

 

 ABRIR PUERTAS A NUESTRA COMUNIDAD, NUESTRO 
GRUPO; 

 ABRIR PUERTAS A NUESTRO MUNDO INTERIOR; 
 ABRIR PUERTAS AL CARISMA MARISTA. 

 

Tres días, y tres temas: COMUNIDAD, 
INTERIORIDAD Y MUNDO MARISMA. 

 
Al final del encuentro era difícil decir adiós y con 

alegrías, lágrimas y abrazos prometimos que nuestra 
amistad, nuestro ser maristas juntos debe seguir 
compartido a pesar de las distancias que nos separan. 
Gracias a cada uno de los participantes y organizadores, 
porque por ellos, estos tres días, me he encontrado a 
mí mismo, a Dios en la oración y a los demás en la 
participación. 

 

Vuelvo a casa con una frase que me arde en el corazón: 
"Esto os mando: Amaos los unos a los otros” 
 

Gracias a todos de corazón, Raf Gaudieri (Giugliano) 

 
 

 

Los coordinadores de Solidaridad de los colegios de la zona 
se han reunido en Guardamar para evaluar las iniciativas y 
campañas solidarias de los colegios. Cada año se vive una 

nueva animación y la respuesta solidaria es mayor. 
Buen trabajo. Estamos con vosotros. 
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20 Hermanos participaron, del 11 al 13 de mayo, 
a la reunión de la Conferencia Europea Marista 

(CEM), celebrada en Beirut (Líbano). 
 

Además de los cinco Provinciales de Europa 
también participa un representante de cada 
Consejo Provincial y los coordinadores de las 4 
Comisiones europeas dependientes directamente 
de la CEM: Hermanos hoy, Hermanos y laicos, 
Pastoral de vocaciones, y Misión. 

La reunión se celebra en el Centro de 
Conferencias ‘Béthanie’, junto 
al Santuario dedicado a 
Nuestra Señora de Líbano, 
lugar de oración tanto de 
cristianos como musulmanes. 

Asiste el H. Emili Turú, 
Superior General en una de las presentaciones. 
También participan los Hermanos consejeros 
generales Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, 
enlaces del Consejo General con las provincias 
europeas. Los Hermanos de Siria, en calidad de 
invitados, dialogaron con los participantes de su 
situación en Siria. 

Los Hermanos João Carlos do Prado, director 
del Secretariado de Misión, y Luca Olivari, de la 
Comisión ‘Nuevos Modelos’ actuaron como 
ponentes de un tema de la presente sesión: 
«Nuevos modelos de animación, gestión y 
gobierno». 

También se abordaron otros puntos: 
finanzas, propuesta de retiros participados para 
la Europa marista, nuevas comunidades 
internacionales, … 

El Cardenal Patriarca Mar Béchara Boutros 
Rai recibió el martes 12 de mayo, en la sede 
patriarcal de Bkerké, al Superior General de los 
Hermanos Maristas, Emili Turú, con la delegación 
des superiores provinciales y hermanos de 
Europa, Alepo y Libano (Champville y Byblos). El 
motivo de la visita, además del saludo de 
cortesía, recabar las orientaciones de su Beatitud 

sobre los temas vinculados al campo de la educación.  
Después de la visita el Superior General, Emili 

Turú, afirmó que “los miembros de la delegación han 
valorado mucho esta reunión que les dio una imagen 
fiel de la realidad cristiana en Oriente Medio después de 
escuchar la explicación del Patriarca sobre el asunto. Ha 
destacado que el cristianismo, con raíces profundas en 
Oriente debe mantenerse y es preciso prestarle el apoyo 
y ayuda en todos los niveles”. 

 
Por su parte, el hermano Georges Sabé, de la 

comunidad marista de Alepo dijo que "el grupo de los 
hermanos maristas eligieron Líbano, y específicamente 
‘Bethany’ para una conferencia regional centrándose en 
el estudio de la situación educativa, social y humanitaria 
de nuestras instituciones en su desarrollo en Europa, 
Líbano y Siria". 

Y continuó: "hemos escuchado la explicación del 
patriarca sobre la situación actual en la región; un 
diálogo abierto, histórico que nos introduce en el 
proceso de la presencia cristiana en Oriente y su 
relación con el mundo musulmán y explicó la 
importancia de asumir la Iglesia un rol como portadora 
del Evangelio de la paz y con un lenguaje distinto de la 
guerra emplazada en la zona, un lenguaje de vida 
compartida con el mundo musulmán”. 

Explicó que "la situación de los cristianos en Alepo 
es muy difícil, y la ciudad está pasando por momentos 
trágicos debido a la violencia que afecta tanto a los 
hombres como a los edificios. La destrucción de los 
barrios cristianos y algunas iglesias y catedrales, como 
también las dificultades cotidianas han consumido a las 
personas, y así, un gran número de familias cristianas 
han dejado la ciudad de Alepo. Hemos pedido ayuda al 
Patriarca para encontrar soluciones para la paz en Siria 
contra la implacable máquina de muerte y destrucción¨. 

 
Hermanos de Siria. 
De izquierda a derecha: 
Georges Sabe, Bahaj Azrié, 
Emili Turú (Superior General), 
Georges Trad (Champville) y 
Georges Hakim. 

 

Beirut: 11-13 mayo 2015 
CONFERENCIA EUROPA MARISTA 
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Este año el Instituto de Estudios 
Maristas (IEM) de Salamanca ha organizado el 
“V ciclo de café coloquios del IEM” y 
siguiendo la línea del curso pasado de ir por 
distintas comunidades de la Provincia Marista 
“Compostela”, se ha trasladado a León con el 
fin de que los Colegios “San José” y 
“Champagnat” puedan participar en ellos. 

El Tema de este año ha sido: “¡Maristas 
nuevos en misión!” que fue el lema de la “II 
Asamblea Internacional Marista”.  

Aprovechando que varios Hermanos de la 
Provincia, trabajan o han trabajado en misiones 
distintas, se han desarrollado los siguientes 
temas: 

 Misión en Vietnam - H. Antonio Sánchez 
Lozano. Ex alumno de Magisterio Luis Vives 
de la UPSA. Cooperante en Vietnam 

 Vida y misión en Centroamérica - H. José 
Antonio Baños. Misionero Marista en 
Centroamérica 

 Misión marista en países de Asia - H. 
Teófilo Minga. Proyecto Ad Gentes (países 
de Asia) de la Congregación Marista. 
Estos temas desarrollados por los 

Hermanos, han sido muy positivos ya que han 
acercado la realidad de los campos de misión a 
nuestra realidad cotidiana. 

Para los seglares que asistieron a los 
distintos coloquios supuso un descubrimiento 
mayor de la labor de los Maristas en estas 
zonas de misión y conocer de una manera 
directa a través de los Hermanos que 
comunicaron sus vivencias lo que allí realizan. 

Han asistido Hermanos de las 
Comunidades de los Colegios Champagnat y 
San José, juntamente con antiguos alumnos, 
profesores y miembros de Fraternidades 
Maristas de la ciudad de León, y simpatizantes 
con el carisma Marista. 

 
 

 

 
 
La editorial Publicaciones Claretianas y el 

Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid 
han organizado un encuentro con el Cardenal 
Prefecto de la Congregación de Institutos de Vida 
Consagrada, Mons. Joào Braz de Aviz. 

El acto, guiado por el conocido sacerdote y 
periodista D. Manuel Mª Bru y por el director de 
la editorial P. Fernando Prado, se celebró el 
miércoles 6 de mayo. 

En la presentación de su libro felicita a los 
Maristas por la incorporación de los laicos a su 
trabajo y misión.  
 

El Prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, durante la presentación de su 
libro titulado “De las periferias del mundo al 
Vaticano”, se refirió a los Maristas como un 
ejemplo a seguir. 

 

"En la crisis, los Maristas han descubierto el 
trabajo de los laicos en el carisma, ¡y ahora tienen 
50.000 laicos que trabajan con ellos!," comentó el 
Cardenal João Braz de Aviz, refiriéndose a los 
laicos. Hizo ese comentario en el Instituto 
Teológico de vida religiosa, de los claretianos de 
Madrid.  

 

“La reforma de la Iglesia debemos hacerla 
todos juntos, porque la Iglesia somos todos los 
cristianos. Hay que caminar juntos, hay que 
descentralizar esta Iglesia”. El cardenal brasileño 
destacó que "no debemos considerar a los laicos 
como proletarios del espíritu. No es verdad: son 
bautizados, tienen a Cristo dentro de sí, su don. La 
vocación cristiana es vivir con todos", afirmó. 

 

Entre los participantes en el evento, 
organizado por el Instituto y la Editorial de 
Publicaciones Claretianas se encontraba la 
hermana Verónica Berzosa, abadesa de Iesu 
Communio, en una de sus raras apariciones en 
público. 
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Reproducimos un texto 
publicado el día de Pascua en 
el diario italiano AVVENIRE.  
 

L'appello dei Maristi blu 
Nabil Antaki - 5 aprile 2015 

 
Tras cuatro años de conflicto, cada vez 

más salvaje, no se ve una solución. Los sirios 
están cansados de una vida en constante 
peligro, ver crecer a sus hijos en este clima y 
a los jóvenes renunciado a tener futuro, al ver 
su país al borde de la destrucción. Muchos 
huyen de sus hogares y buscar refugio donde 
pueden, muchos emigraron. Especialmente 
los cristianos de Aleppo: la mitad de ellos ya 
se han ido. Los que quedamos lo hacemos tan 
sólo por la fe que nos anima, que nos permite 
esperar contra toda esperanza.  

Vivimos con una seguridad bien fundada: 
'no temáis, yo os llevo en la palma de mi 
mano, establezco una alianza con vosotros' 
La esperanza que nos mantiene en pie, que 
nos permite mirar con la cabeza alta el mal 
que fluye ante nuestros ojos y que es 
alimentada por aquel Jesús que murió por 
nosotros en la cruz y que, resucitado, vive en 
nosotros. 

 

Siria ha sido la cuna del cristianismo. Es aquí 
donde los seguidores de Jesús fueron primero 
llamados "Cristianos". Antes de la guerra no hubo 
tensiones entre cristianos y musulmanes: todos se 
sentían primero sirios por delante de su afiliación 
religiosa. Esta guerra nunca ha sido un conflicto 
confesional, ni un conflicto contra los cristianos, 
aunque los jihadistas, en más de una ocasión, se 
han lanzado contra los cristianos. 

Incluso hoy vivimos en gran fraternidad con los 
musulmanes. En nuestra Ong Maristas Azules hay 
voluntarios musulmanes que trabajan defendiendo 
nuestros mismos valores. Los beneficiarios de 
nuestra ayuda alimentaria, atención médica, 
educación, son tanto musulmanes como cristianos. 
Y los musulmanes han condenado muchas veces y 
con contundencia a los terroristas que dicen actuar 
en nombre del islam. 

Todos los sirios quieren la paz y evocan el 
tiempo, un tiempo no tan lejano, donde vivíamos en 
un país estable, seguro, próspero y laico, que 
respetaba y tutelaba a todos los ciudadanos 
independientemente de su etnia y pertenencia 
religiosa. Los sirios saben que esto es una guerra 
importada y están convencidos que, en lugar de 
producir una primavera radiante, ha sucumbido en 
un frío invierno. Para alcanzar la paz se requiere 
que, en primer lugar, lo quieran los actores 
“externos” cerrando las vías de financiación de los 
extremistas. Es necesario que los "gendarmes del 
mundo" pongan fin a sus acciones nefastas. Es 
evidente que los resultados de todos los conflictos 
apoyados por estos poderes, después de la 
segunda guerra mundial, han llevado a la 
destrucción. 

Los sirios sabrán – cuando llegue el día – hacer 
las paces entre ellos porque este conflicto nunca 
ha sido un conflicto entre sirios. 

 
 

                    
 

† 
 

IN MEMORIAM 

 

 

 

Benalmádena 
10 mayo 2015 

 

 


